


Atentos como siempre al talento creativo y para mostrar otro 
modo de expresión, publicamos Vestir es soñar, un recorrido de 
los últimos setenta años del diseño de moda en España a través 
de sus grandes creadores, desde Manolo Blahnik o Balenciaga 
hasta Custo o Palomo Spain. Una publicación que reivindica el 
papel de España como una potencia en la moda internacional.

Completa nuestro cartel de principios la lucha por el centro. 
Vivimos una etapa marcada por la polarización y el oportunismo 
político. Un fenómeno global que parece imparable y donde la 
confrontación es el mecanismo de acceso al poder. Aprendamos 
de la transición a través de las memorias de José Luis Leal, testigo 
y catalizador de una España unida por los objetivos comunes de 
las libertades y la democracia que dieron pie al milagro español. 

Tenemos el placer de publicar por primera vez en España un 
libro sobre esa arquitectura efímera que es la disposición y el 
arreglo de las mesas de invitados con las vajillas, la cristalería y 
las cuberterías, que marcan la diferencia. Firmas míticas como 
la Real Fábrica de las Indias, la de la Granja, Meissen o Sèvres, 
por citar algunas, componen Pasión por la mesa.

Apostamos por En honor a Eros, de Alberto Davidoff, una obra 
que explora el erotismo en la historia del arte y nos invita a 
revisar y ver desde otra perspectiva las obras decisivas de nuestra 
civilización.

Y continuamos con arte, pero esta vez pendientes de esculturas 
vivientes que va transformando y moldeando el jardinero a lo 
largo de muchos años y con gran paciencia: el mundo del bonsái. 
En A los pinos el viento, el reconocido paisajista Luis Vallejo nos 
transporta a un mundo donde el tiempo transcurre de forma 
distinta, donde lo sublime se construye en colaboración con la 
naturaleza.

Turner afronta la recta final del año con el afán de estimular 
la sensibilidad y la inteligencia con buenos libros, como lleva 
haciendo durante más de medio siglo.

Imagen de cubierta: La Ribot, Distinguised Anyways, en la Real Academia de 
España en Roma (fotografía de Christian Lutz) 

Empezamos un nuevo curso con grandes libros, que inspiran y 
despiertan la curiosidad. Libros que amplían horizontes y nos 
invitan a dialogar con ellos a través del texto y la imagen.

La lectura, que siempre es un viaje interior, necesita de ventanas 
que permitan aires nuevos. Después de un verano sofocante, 
dejamos entrar una brisa de talento creativo e intelectual de 
la mano de nuestros autores, académicos y artistas, algunos 
habituales en nuestro catálogo y otros nuevos, que vienen a 
despertarnos de este letargo.

La asfixia nos ha hecho más conscientes de la  gran  amenaza  
que representa el cambio climático, Santiago Beruete, con  
Un trozo de tierra, nos invita, a través de sus relatos, a preservar 
el medio ambiente ofreciéndonos una mirada próxima e íntima 
sobre nuestro sustento, la naturaleza, y todos esos puñados  
de tierra que conforman lo que somos.

Uno de nuestros autores, el profesor de historia ucraniana Serhii 
Plokhy, está de plena actualidad y este otoño nos narra, después de 
una inmersión en los archivos desclasificados de la antigua URSS, 
el segundo a segundo de la crisis de los misiles en Cuba en su 
aniversario. Locura nuclear es un aviso del pasado para ver si 
aprendemos de la historia, para evitar la tan temida tercera guerra 
mundial.

Para celebrar el 120 aniversario de la concesión del premio Nobel  
a Theodor Mommsen rescatamos nuestro clásico Historia de 
Roma. Un libro sobre ese periodo de la historia que tanto nos 
atrae y nos fascina. Una obra imprescindible para los interesados 
en el mundo antiguo que ha saltado a la palestra en las librerías y 
series de televisión.

Tampoco nos falta Picasso en el 50 aniversario de su muerte, con 
José María Beneyto, que en Las traiciones de Picasso nos desvela 
el lado oscuro del pintor con respecto a lasmujeres, el París ocupado 
y su relación casi vampírica con los artistas. 

Presentamos un amplio abanico de creadoras de primera fila, como 
Amalia Avia, Cinthia Marcelle, La Ribot, María Teresa Hincapié y 
Mercedes Azpilicueta, que nos transportan a universos en los que el 
arte es lenguaje y vehículo: desde la pintura hasta la performance o 
la instalación, donde predominan el activismo y la reivindicación 
de la identidad a través de la creación artística.
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En honor a Eros
Alberto Davidoff 

HISTORIA, ARTE, SEXUALIDAD
448 pp. | 18 x 26 cm | Holandesa
978-84-18895-10-4 | 30,00 €

Alberto Davidoff Misrachi
Ha publicado Arqueologías del espejo: un acercamiento 
al espacio ritual en Mesoamérica (1996) y ha realizado 
un vídeo sobre el libro llamado Tula, espejo del cielo 
(2003). En honor a Eros es su segunda publicación.

Los símbolos del erotismo en la 
historia del arte

Ciertos símbolos aparecen y reaparecen en 
distintas culturas y tradiciones filosóficas, 
poniendo en evidencia un impulso de largo 
alcance que alude al erotismo. El autor traza en 
este estudio una cierta linealidad histórica, en 
la que interpreta coincidencias de símbolos que 
cruzan distancias y épocas.

En honor a Eros explora cómo lo sexual se 
inserta en la brecha entre materia y alma, entre 
alma y espíritu. Pone al cuerpo en el centro de 
la experiencia espiritual, no como fin último o 
identidad que debamos buscar, sino como un 
crisol que se transforma y permite alcanzar 
una mayor profundidad. Este secreto a voces 
nos sirve de guía para revisar la comprensión 
de algunas de las obras decisivas de nuestra 
civilización. Como en el amor, la misteriosa 
belleza de estos íconos culturales puede resultar 
el lenguaje preciso y precioso de un habitar la 
intimidad. 

TÍTULOS RELACIONADOS
Erotismo, vanidad, codicia y poder Axel Capriles
Desnuda Kathleen Rooney



MEMORIAS, ECONOMÍA
432 pp. | 14 x 22 cm | Rústica con solapas
978-84-18895-32-6 | 26,90 € 
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Carlos Álvarez Nogal
Es doctor en Historia por la Universidad de Valladolid 
y catedrático de Historia Económica en la Universidad 
Carlos III de Madrid. Especialista en Historia Económica 
de la Edad Moderna, ha sido profesor visitante en 
Stanford University, Paris School of Economics y Caltech. 
Ha publicado cuatro monografías y artículos en revistas 
nacionales e internacionales como Economic History 
Review o Revista de Historia Económica.

El banquero real 
Bartolomé Spínola y Felipe IV 
Carlos Álvarez Nogal 

Por primera vez, una biografía 
completa de Bartolomé Spínola, 
banquero de Felipe IV y hombre 
clave para entender las finanzas y 
la economía trastabillantes de la 
Monarquía hispánica 

De sangre noble, Bartolomé Spínola tuvo una 
larga y agitada vida. Su desembarco como  
hombre de negocios y posterior embajador de  
la República de Génova le abrió las puertas  
de la Corte en Madrid, lugar que ya no 
abandonaría hasta su muerte.

Caballero de la Orden de Santiago y comendador 
de la Oliva, a los títulos y prebendas simbólicas 
sumó poder verdadero, primero de manera 
privada como prestamista de nobles y obispos  
y luego como factor general del rey Felipe IV. 

La biografía de Álvarez Nogal, máximo experto en 
España de historia económica, abre una vía nueva 
para conocer las crisis cíclicas del imperio español 
y la necesidad perenne de nuevos préstamos. 

TÍTULOS RELACIONADOS
Historia del dinero Kwasi Kwarteng
Los banqueros y la crisis de la Monarquía 
Hispánica de 1640 Carmen Sanz Ayán (Marcial Pons) 

MÚSICA, HISTORIA
440 pp. | 14 x 22 cm | Rústica con solapas
978-84-18895-58-6 | 27,90 €
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Wade Matthews
Es doctor en Composición y Electroacústica por la 
Universidad de Columbia, Nueva York, compositor, 
improvisador y escritor. Ha coordinado once tomos  
de la Historia de la Música de Deutsche Grammophon. 
Vive en Madrid, donde coordina el ciclo de conciertos  
de música improvisada ¡Escucha! en el espacio CRUCE.

El instrumento musical
Evolución, gestos y reflexiones
Wade Matthews

Exploración de las afinidades entre 
los instrumentos y las músicas

¿Qué hace que entendamos un objeto como 
instrumento: su capacidad de producir sonido 
o la intención de quien lo hace sonar? ¿Qué 
nos cuentan sobre la música los gestos del 
instrumentista y de qué forma la interpretamos 
en una grabación, cuando oímos sin ver? ¿Cómo 
ha cambiado el sonido con la llegada de la 
electricidad y lo digital?

Wade Matthews reflexiona acerca de estas y 
otras cuestiones a lo largo de un minucioso 
recorrido por las múltiples y cambiantes 
relaciones entre el instrumento y la música, 
incluidos los gestos que articulan su sonido y  
su expresividad.

El libro explora la historia de los principales 
instrumentos musicales, desde las flautas 
de hueso del Paleolítico hasta los modernos 
sintetizadores actuales, y, por ende, también 
de la música, los mitos y las ideas que surgen 
alrededor de ellos. Además, estudia la revolución 
musical que supuso el surgimiento del 
mundo digital, el pensamiento binario de los 
ordenadores y la era de la información.

Compuesto por una amplia variedad de 
enfoques, experiencias y reflexiones,  
El instrumento musical es un cuaderno de 
exploración para cualquiera que tenga un 
espíritu curioso y creativo.TÍTULOS RELACIONADOS

Improvisando. La libre creación musical  
Wade Matthews
El eco de lo que ya no existe Raúl Zambrano
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Cinthia Marcelle 
Una conjunción de factores
Isobel Whitelegg

ARTE, PERFORMANCE, VÍDEO, ACCIÓN COLECTIVA
144 pp. con 140 imágenes | 17 x 24 cm | Rústica
978-84-18895-68-5 | 35,00 €

Cinthia Marcelle
Su obra ha sido expuesta en el Modern Art Oxford; 
el Logan Center Exhibitions, el MoMA PS1, el Museo 
Thyssen-Bornemisza o la Bienal de Berlín. En 2022, el 
MACBA acoge su primera exposición monográfica en 
España, comisariada por la autora del libro.

Un recorrido por la obra de una 
artista brasileña clave en el arte de  
la instalación

A lo largo de los últimos veinte años, la obra 
de Cinthia Marcelle no ha dejado de transitar 
entre una gran diversidad de formatos y escalas. 
Sus instalaciones, películas y fotografías, fruto 
de la colaboración con trabajadores, músicos o 
artistas, muestran una preocupación constante 
por las dinámicas de la vida colectiva.  

Marcelle ha alcanzado el reconocimiento 
internacional con una acción colectiva que 
aporta nuevos circuitos y desorganiza los 
sistemas existentes. Usa vídeo y fotografía para 
documentar los efectos que sus intervenciones 
tienen en el orden habitual de las cosas; así 
nos muestra sutiles asociaciones de clase y 
jerarquía e ilumina formas íntimas de relación 
intersubjetiva.  

El libro incluye un ensayo de la historiadora de 
arte Isobel Whitelegg. 
 
Editado por el MACBA.

Exposición:  
MACBA, Barcelona 15/7/2022 - 8/1/2023

HISTORIA, ARTE
272 pp. | 14 x 22 cm | Rústica con solapas
978-84-18895-18-0 | 21,90 €

SEPTIEMBRE | EL CUARTO DE LAS MARAVILLAS

Elvira Fernández Gascón
Hija de Roberto Fernández Balbuena y Elvira Gascón, 
abandonó su puesto como alta funcionaria en la 
Comisión Europea para dedicarse a la escultura y la 
escritura. Ha traducido al español gran parte de la obra 
poética de Henri Michaux y actualmente dedica gran 
parte de su tiempo a reivindicar y difundir la obra de su 
padre. 

El Prado en peligro
Una biografía de Roberto Fernández Balbuena
Elvira Fernández Gascón

Biografía de un artista exiliado 
en México, uno de los principales 
protectores del patrimonio artístico 
durante la Guerra Civil

Roberto Fernández Balbuena fue uno de 
los principales artífices de la protección y 
conservación del patrimonio histórico-artístico 
español durante la Guerra Civil, tarea que, 
sin duda, constituye su gran aportación a la 
historia de España. Sin la labor ingente que 
desarrolló junto con otros hombres y mujeres 
en las Juntas de Incautación y Protección del 
Patrimonio Artístico, creadas y financiadas por 
el Gobierno de la República apenas seis días 
después de producirse el golpe de Estado, habría 
sido imposible que se hubiesen conservado, 
prácticamente íntegras, las colecciones públicas 
de arte y muchas de las privadas que existían 
entonces en el país. 

Este libro muestra quién fue Roberto Fernández 
Balbuena y cuál fue su labor como arquitecto, 
pintor y protector del patrimonio, desarrollada 
tanto en España como en México, donde tuvo 
que exiliarse tras la guerra.

TÍTULOS RELACIONADOS
Saqueo. El arte de robar arte Sharon Waxman
Historia mínima de la Guerra Civil española  
Enrique Moradiellos

Elvira Fernández Gascón
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Una biografía de
Roberto Fernández Balbuena

Roberto Fernández Balbuena fue uno de los principales artífices 
de la protección y conservación del patrimonio histórico-artístico 
español durante la Guerra Civil; tarea que, sin duda, constituye 
su gran aportación a la historia de España. Sin la labor ingente 
que desarrolló junto con otros hombres y mujeres en las Juntas 
de Incautación y Protección del Patrimonio Artístico, creadas y 
financiadas por el Gobierno de la República apenas seis días des-
pués de producirse el golpe de Estado, habría sido imposible que 
se hubiesen conservado, prácticamente íntegras, las colecciones 
públicas de arte, y muchas de las privadas, que existían entonces 
en el país. 

Este libro trata de mostrar quién fue Roberto Fernández 
Balbuena y cuál fue su labor como arquitecto, pintor y protector 
del patrimonio, desarrollada tanto en España como en México, a 
donde tuvo que exiliarse tras la guerra. 

elvira fernández gascón
Hija de Roberto Fernández Balbuena y Elvira Gascón, nació en la 
Ciudad de México en 1944. Tras graduarse con honores de Econo-
mía y Sociología en la UNAM y ser alto funcionario en la Unidad 
de Concepción de la Política Económica Europea en la Comi-
sión de la CEE en Bélgica, abandonó esta profesión para trabajar 
como escultora y escritora. Como gestora y promotora cultural ha 
sido asesora artística en el Gabinete de Planeación en el Museo de 
Ciencias de la UNAM, Universum, y directora del Instituto Regio-
nal de Bellas Artes de Cuernavaca. Ha traducido gran parte de la 
obra poética de Henri Michaux, recogida en la antología de pró- 
xima publicación El espacio interior, y actualmente dedica buena 
parte de su tiempo a reivindicar, dar a conocer y exponer la obra 
de su padre.

Títulos relacionados

Saqueo 
El arte de robar arte
Sharon Wasman

Historia mínima de 
la Guerra Civil española
Enrique Moradiellos

La disputa del pasado
España, México y la leyenda negra
Emilio Lamo de Espinosa

Las personas de la historia
Sobre la persuasión y el 
arte del liderazgo
Margaret MacMillan

www.turnerlibros.com

EL PRADO
EN PELIGRO



“La obra de Amalia Avia es el recorrido de una 
urbanista por el tiempo: no retrataba lugares, objetos 
o paseantes, sino que los archivaba para la memoria”

Estrella de Diego

SEPTIEMBRE | ARTE Y FOTOGRAFÍA

El Japón en Los Ángeles
Los archivos de Amalia Avia
Estrella de Diego (ed.)

Amalia Avia
Su carrera como pintora empezó en los años cincuenta. 
Se casó con Lucio Muñoz en 1960. En 1964 entró en la 
legendaria Galería Juana Mordó y en 1972 en la Galería 
Biosca. Participó en numerosas exposiciones sobre el 
realismo español por todo el mundo. En 1997, realizó 
una gran exposición antológica en el Centro Cultural de 
la Villa de Madrid y se le concedió la Medalla del Mérito 
Artístico del Ayuntamiento de Madrid. En 2004 publicó 
sus memorias De puertas adentro.

Monografía que reivindica la figura 
de la pintora que mejor ha retratado 
la ciudad de Madrid

La pintura de Amalia Avia se centró 
principalmente en la ciudad de Madrid, de la que 
retrató sus calles, sus comercios y las fachadas 
deterioradas por el paso del tiempo. Su primera 
época tuvo un componente más social, con 
presencia de la figura humana, que poco a poco 
fue desapareciendo. En los años ochenta empezó 
a trabajar también en interiores. Lo que más le 
preocupaba a la artista era ser capaz de reflejar 
la huella de lo humano, de esas otras vidas 
anónimas.  

Esta publicación aborda la obra de Amalia Avia 
desde una nueva perspectiva, haciendo hincapié 
en su forma de trabajar: fotografiaba en blanco 
y negro las calles y los lugares de Madrid y, tras 
realizar, en muchos casos, collages con esas fotos 
“componiendo” la imagen del cuadro, procedía 
a pintar.  

“Amalia Avia es la pintora de las ausencias, 
la amarga cronista del ‘por aquí pasó la vida 
marcando su amargura e inevitable huella de 
dolor’”, escribió sobre ella Camilo José Cela. 

Coedición con la Comunidad de Madrid.

Exposición:  
Sala Alcalá, 31, Madrid 23/9/2022 - 15/1/2023

PINTURA, FOTOGRAFÍA, ARCHIVO
160 pp. | 21 x 28,5 cm | Tela con estampación
978-84-18895-89-0 | 35,00 €
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ARTE, NOVELA
272 pp. | 14 x 22 cm | Rústica con solapas
978-84-18895-77-7 | 21,90 €

José María Beneyto
Es catedrático, abogado, novelista y ensayista. Es 
autor, entre otros títulos, de El espía que engañó a 
Hitler (2016) y de Los elementos del mundo (finalista del 
Premio Primavera de Novela 2009).

Las traiciones de Picasso
José María Beneyto

Como artista, Picasso era un genio.
Como persona… fue un traidor

Esta “novela de no ficción” aborda todo lo que 
rara vez se cuenta del pintor malagueño: las 
relaciones de abuso, maltrato y dependencia 
que tenía con las mujeres; las luces y las 
sombras de los negocios que hizo en el París 
ocupado por los nazis; la comercialización 
extrema de su arte, que lo llevó a fabricar en 
serie dibujos y pinturas a los que dar salida  
sin que importase su valía creativa.

El resultado es una narración apasionante: 
el retrato en tres dimensiones de un genio 
largamente encumbrado, encerrado en un ser 
humano lleno de contradicciones, flaquezas y 
debilidades.

TÍTULOS RELACIONADOS
El arte en la historia Martin Kemp
Mi historia de amor con el arte moderno  
Katharine Kuh
Peggy Guggenheim Francine Prose

“Cada pintura es un frasco de mi sangre, es eso”
Pablo Picasso

50 aniversario



“Plokhy hace que uno pase de una página a la 
siguiente, e incluye mucho más material soviético que 
los estudiosos anteriores” 

Kirkus Reviews

“Locura nuclear de Serhii Plokhy es una historia 
fascinante y una investigación meticulosa de la crisis de 
los misiles en Cuba” 

Times Literary Supplement

HISTORIA CONTEMPORÁNEA, POLÍTICA,  
GUERRA FRÍA
520 pp. | 14 x 22 cm | Rústica con solapas
978-84-18895-61-6 | 28,90 €

Serhii Plokhy 
Es catedrático de Historia de Ucrania en la Universidad 
de Harvard, donde también dirige el Ukranian Research 
Institute. Traducido a una docena de lenguas, es una 
autoridad mundial en la historia de Ucrania, la paz de 
Yalta o las antiguas repúblicas soviéticas.

Locura nuclear 
La crisis de los misiles en Cuba
Serhii Plokhy

“Uno de los libros más importantes 
jamás escritos sobre la crisis 
de los misiles y las relaciones 
internacionales del siglo xx”  
– The Wall Street Journal

En octubre de 1962 el mundo estuvo a punto de 
acabarse. La presencia de misiles atómicos en 
suelo cubano marcó el instante más peligroso  
de la Guerra Fría.

Hoy, seis décadas más tarde, esa amenaza 
sigue igual de presente: los líderes mundiales 
abandonan los tratados de desarme, aumentan 
sus arsenales nucleares e intercambian 
amenazas y bravatas.

Serhii Plokhy analiza a fondo el contexto de una
historia que siempre nos contaron desde la
perspectiva estadounidense y nos revela errores
de bulto y malentendidos de uno y otro bando, 
aportando nueva luz sobre la Revolución cubana, 
el clan Kennedy y el ascenso y caída de Jruschov
dentro del Politburó.

DEL MISMO AUTOR:
El último imperio. Los días finales de la Unión 
Soviética Premio Lionel Gelber 2015

TÍTULOS RELACIONADOS
La guerra. Cómo nos han marcado los conflictos 
Margaret MacMillan
Historia de la guerra John Keagan
Las personas de la historia. Sobre la persuasión y 
el arte del liderazgo Margaret MacMillan

OCTUBRE | NOEMA

          60 aniversario 



Stephen Hawking Nada al-Ahdal


ARTE CONTEMPORÁNEO, FOTOGRAFÍA
192 pp. con 230 fotografías a color | 24 x 28 cm 
Cartoné con estampación
978-84-18895-92-0 | 35,00 €
Edición trilingüe español/inglés/catalán

Jordi Bernadó
ID Project
Alejandro Castellote y Laura Ferrero

“Si lo máximo que podemos pedirle 
a una fotografía, y a una historia, es 
que nunca se termine, este y no otro 
es el legado del ID: un retrato que nos 
señala y se convierte en pregunta.  
Un retrato que está siempre 
empezando” – Laura Ferrero

Uno de los últimos trabajos de Jordi Bernadó, 
ID Project, expuesto en el MNAC en el verano 
de 2022, es el eje central de esta publicación, 
que, sin embargo, no deja de ser un libro que 
recorre y explica la obra completa de esta 
fotógrafo cosmopolita y curioso al tiempo, 
viajero y escrutador, con una fuerte voluntad 
de compartir y experimentar. Sus trabajos 
“relacionales” proponen un territorio de 
experimentación social, una alternativa a la 
uniformidad del comportamiento humano. 

En ID Project el fotógrafo actúa como 
intermediario entre el sujeto y el público, 
haciendo partícipe pleno en el resultado al 
fotografiado al pedirle que sea él mismo quien 
elija el lugar donde quieren ser fotografiado. El 
resultado: un escenario habitado por una sola 
persona no identificable salvo por el texto que 
acompaña la foto, escrito por Laura Ferrero, en 
el que se explican los motivos del lugar escogido. 

Alejandro Castellote realiza, por su parte, un 
análisis agudo y con diversas lecturas paralelas 
de la trayectoria de este fotógrafo que sigue 
produciendo y viajando de manera incansable.

En coedición con el MNAC, Barcelona.

OCTUBRE | ARTE Y FOTOGRAFÍA

Jordi Bernadó
Ganó la beca Fotopress en 1993, que le abrió su 
evolución profesional en el mundo de la fotografía, con 
siete premios a sus espaldas, numerosas publicaciones 
y exposiciones individuales y colectivas, y con obras 
suyas en importantes colecciones públicas y privadas.



“Se le concede por su habilidad en convertir hechos 
cuidadosamente investigados en un cuadro vivo [...] por 
ser el más grande maestro contemporáneo en el arte de la 
escritura histórica”

La Academia Sueca al otorgar a Theodor Mommsen  
el premio Nobel de Literatura en 1902

HISTORIA
4 volúmenes: 590 + 576 + 524 + 664 pp. 
14 x 22 cm | Rústica con estuche
978-84-18895-54-8 (colección completa) | 95,00 €

OCTUBRE | FUERA DE COLECCIÓN

Historia de Roma
Theodor Mommsen

De la unión de todos los pueblos itálicos bajo 
la hegemonía latina a la decadencia de la 
constitución republicana y el comienzo de las 
monarquías militares, esta Historia de Roma es 
un clásico universal, imprescindible en cualquier 
biblioteca familiar. 

Mommsen no se limita a la narración 
cronológica de los hechos militares: su objetivo 
es la reconstrucción sistemática de la civilización 
romana, tanto la explicación de su formidable 
expansión territorial como también el análisis  
de las relaciones entre gobernantes y gobernados,  
las características del sistema económico de los 
romanos, sus creencias y sus costumbres, su 
literatura y su arte.

Theodor Mommsen
Considerado el historiador clásico más importante 
de todo el siglo xix, fue también jurista, periodista 
y arqueólogo. Sus más de novecientos escritos 
revolucionaron el estudio de la historia de Roma y 
sentaron las bases del estudio de las inscripciones 
latinas. 

TÍTULOS RELACIONADOS
Historia de Roma Guglielmo Ferrero (Surco)
Roma soy yo Santiago Posteguillo (PRH) 
SPQR Mary Beard (Crítica) 

Relanzamiento de todo un clásico en el 120 aniversario de la 
concesión del premio Nobel de Literatura a Mommsen, único 
historiador en haberlo obtenido junto con Winston Churchill.

          120 aniversario 



“Aprendívoros es una apuesta sin 
complejos en torno a los retos más 
acuciantes que debe afrontar  
el ser humano en su horizonte 
inmediato”

Juan Laborda, Qué leer

“Con sabia y refinada erudición, 
Santiago Beruete pone de relieve 
cómo ponemos a prueba nuestra 
menesterosa naturaleza a través del 
cuidado de la naturaleza exterior”

Francisco Calvo Serraller, El País

“Sin extremismos, este tratado sobre 
los vínculos entre la humanidad y los 
vegetales invita a reflexionar acerca 
del medio ambiente”

Álvaro Soto, Diario Sur

CONECTA CON LA NATURALEZA
OCTUBRE | NOEMA

LITERATURA, VIDA, NATURALEZA
256 pp. | 14 x 22 cm | Rústica con solapas
978-84-18895-91-3 | 21,90 €

Santiago Beruete
Es antropólogo y doctor en Filosofía. Compagina su 
actividad docente e investigadora con la creación literaria 
y la jardinería. Autor de poemarios, libros de relatos y 
novelas, sus libros están traducidos a varias lenguas.  
Sus ensayos Jardinosofía (2016), Verdolatría (2018)  
y Aprendívoros (2021) se han publicado en Turner.

Un trozo de tierra
Santiago Beruete

Un libro único sobre el poder 
transformador de la naturaleza.  
Por el autor de Jardinosofía, 
Verdolatría y Aprendívoros

¿Puede el cuidado de las plantas mejorar 
nuestras vidas? ¿Son los jardines un elemento 
sanador que nos regenera y purifica? 

Santiago Beruete está convencido de que es 
así. En Un trozo de tierra nos brinda dieciocho 
historias de ficción cuyos personajes logran 
enriquecer sus vivencias gracias al contacto 
directo con la naturaleza.

Desde un jardín de homenaje a las víctimas 
de la violencia machista en la India hasta un 
pabellón de enfermos terminales en Francia, 
pasando por los glifos vegetales que esconde 
la selva amazónica de los yorubas en Brasil y 
Perú o el secreto de la felicidad de una pareja 
de diferentes clases sociales (y color de piel) 
en el clasista y racista México, este libro es 
un testimonio de que otra vida es posible y de 
la veracidad del proverbio chino que reza “si 
quieres ser feliz toda la vida, hazte jardinero”. 

TÍTULOS RELACIONADOS
La red oculta de la vida Merlin Sheldrake (Planeta)
La invención de la naturaleza Andrea Wulf (Debate)
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María Teresa Hincapié
Formada como actriz y bailarina, fue una de las figuras 
más influyentes del arte corporal latinoamericano, con 
exposiciones en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, 
el MNCARS, el MACBA o las bienales de Venecia y  
São Paulo.

María Teresa Hincapié
Si este fuera un principio de infinito
Claudia Segura y Emiliano Valdés (ed.)

Monografía sobre una artista 
colombiana especializada en “la 
poética de lo doméstico”

María Teresa Hincapié fue una de las más 
destacadas artistas de performance en 
Latinoamérica. Partiendo del cuerpo como 
centro de todo y de lo “doméstico” — el terreno 
asociado a la intimidad cotidiana —, su obra 
plantea una reflexión sobre lo sagrado, lo 
femenino, la vida, la creación en movimiento y 
la búsqueda de lo místico. Gracias a su fuerza 
expresiva, sus acciones plásticas, de intenso 
carácter gestual y poético, ponen de manifiesto 
problemáticas de género, como la opresión, la 
soledad y el abandono. 

Este libro reúne una amplia selección de 
imágenes de las acciones y obras de la artista, 
así como de sus diferentes instalaciones. Incluye 
ensayos de Carolina Ponce de León, José 
Antonio Sánchez, Carmen María Jaramillo, 
Paula Bossa Claudia Segura y Emiliano Valdés. 

Exposición:  
MACBA, Barcelona 19/10/2022 - 16/2/2023
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ARTE, PERFORMANCE
128 pp. | 15,5 x 23,5 cm | Fotografías de Christian Lutz
Cartoné con estampación | 978-84-18895-94-4 | 35,00 €
Edición trilingüe español/inglés/italiano

La Ribot
Es bailarina, coreógrafa y artista visual. Entre otros 
galardones, ha recibido el León de Oro Honorífico de 
Danza de la Bienal de Venecia, la Medalla de Oro al 
Mérito en las Bellas Artes, el Premio Nacional de Danza 
de España o el Gran Premio Suizo de Danza.

La Ribot
Distinguished anyways
Estrella de Diego, José Luis Blondet y La Ribot

Un impactante retrato fotográfico 
del paso de La Ribot por la Real 
Academia de España en Roma 

En 2021, La Ribot presentó en la Real Academia 
de España en Roma Distinguised Anyways, 
cuatro piezas que jugaban con la luz del sol y 
la pintura, dentro de su proyecto, desarrollado 
desde 1993, “Piezas distinguidas”. Una de estas 
fue creada para la ocasión, creando un diálogo 
con un lugar específico. Si con anterioridad las 
piezas se presentaban en espacios teatrales o 
museísticos, ahora se acercaba a la arquitectura, 
a la historia e incluso a la astronomía para crear 
un espacio de representación efímero dentro 
de un lugar tan peculiar como la Academia.  

Distinguised Anyways no solo supone una 
reflexión sobre la trayectoria de una artista 
inclasificable en su mejor momento, sino que 
es el primer libro en celebrar los 150 años de la 
Real Academia de España en Roma. 

          150 aniversario 

TÍTULOS RELACIONADOS
Pasos peligrosos: Performance y política en Cuba 
Coco Fusco
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MODA, DISEÑO
256 pp. con 180 imágenes | 17 x 24 cm | 
Cartoné al cromo | 978-84-18895-95-1 | 45,00 €

Luis Sala Miquel
Estudió Diseño de Moda en la UCAM y es especialista 
en Arte Moderno, Contemporáneo y Diseño por el 
MoMA de Nueva York. Ha realizado cursos de Historia 
del Arte en la Universidad de Palermo y Marketing de 
Moda y Lujo en Università Bocconi. Actualmente, está 
terminando su segunda especialización en Diseño 
Gráfico en CalArts. Tras diversos años dedicado a la 
novela, este es su primer ensayo en el sector.

Vestir es soñar
Breve historia de la moda española
Luis Sala Miquel

El amor al diseño, el talento y la 
lucha por el Olimpo de la moda  
“made in Spain” 

Vestir es soñar: breve historia sobre la moda 
española hace un recorrido de cien años por 
la moda nacional desde el nacimiento en la 
costa vasca del genio que revolucionó la moda, 
Cristóbal Balenciaga, hasta terminar en el 
cordobés pueblo de Posadas con el nacimiento 
del actual reinventor de la moda genderless, 
Alejandro Gómez Palomo, diseñador y director 
creativo de la firma Palomo Spain. 

Por estas páginas, viajamos por el hilo 
invisible de Sybilla Sorondo, los colores 
de Ágatha Ruiz de la Prada, los Hangisi de 
Manolo Blahnik, la reivindicación de la moda 
del ballroom de Ana Locking, el recuerdo 
que nos dejó David Delfín, la recién llegada 
María Rodríguez al mando de REVELIGION, 
el talento de Paloma Picasso con sus joyas, la 
reivindicación de la artesanía de Teresa Helbig 
y Lorenzo Caprile, los estampados de María 
Escoté, la eterna lucha de Dolores Cortés por 
conseguir el bañador perfecto y mucho más.   

9 788418 895951
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HISTORIA, ÁRABES
372 pp. | 14 x 22 cm | Rústica
978-84-18895-98-2 | 18,00 €

John McHugo
Es arabista, conferenciante y abogado especializado en 
derecho internacional. Es miembro del comité ejecutivo 
del Consejo para el Entendimiento Árabe-Británico y 
forma parte de la junta rectora de la Sociedad Británico-
Egipcia. Es autor del libro Syria: From the Great War to 
Civil War (2014). 

Historia mínima de los árabes
John McHugo

Apasionante, sencilla y directa 
historia breve de los árabes 

Si buscaba una historia de los árabes contada 
en pocas páginas, desde el principio hasta 
hoy, y pensada para lectores occidentales 
sin conocimientos previos, este es su libro. 
Para entender cómo y cuándo se partió el 
islam en dos ramas (suníes y chiíes), cómo 
se dejan sentir las Cruzadas y la Reconquista 
hasta hoy en Europa y en el mundo árabe, 
cuándo y cómo empezó el conflicto de Israel y 
Palestina, qué significan exactamente (y qué no 
significan) conceptos como la yihad, la sharía 
o el wahabismo o de dónde sale la locura del 
Estado Islámico que en los últimos años nos ha 
sobrecogido. 

El autor tiene la capacidad de contar los hechos 
fundamentales con brevedad y con viveza, y 
presta tanta atención a los perfiles humanos 
como a los sucesos, haciendo de los conflictos, 
los retos y los valores del mundo árabe temas 
apasionantes.

TÍTULOS RELACIONADOS
Hezbolá le desea feliz cumpleaños. Encuentros 
inesperados en Oriente Próximo Neil MacFarquhar
Historia mínima de Israel Mario Sznajder

HISTORIA, ROMA
376 pp. | 14 x 22 cm | Rústica
978-84-18895-97-5 | 19,90 €

NOVIEMBRE | COLECCIÓN AZ

Edward Champlin
Es profesor de clásicas y humanidades en la 
Universidad de Princeton, donde enseña Historia de 
Roma, Derecho Romano y Literatura Latina. Es también 
maestro del Butler College de Princenton. Ha firmado 
una gran cantidad de libros y artículos de referencia 
sobre Roma, y también ha coeditado el volumen sobre 
el imperio en la época de Augusto de la Enciclopedia 
de Cambridge de historia antigua. 

Nerón
Edward Champlin

Agudísima revisión histórica del 
fascinante y decadente emperador 
romano Nerón

La figura de Nerón fascina porque sus actos 
—extravagantes, de ordinario escandalosos y a 
menudo repulsivos— simbolizan la decadencia 
de Roma. Y este libro, con una inusual 
combinación de brillantez académica y talento 
literario, explica por qué. 

En una astuta revisión del relato histórico que 
se remonta a Tácito, Suetonio y Dion Casio, 
el experto Edward Champlin demuestra que 
Nerón fue en realidad un actor que rastreó 
sin cesar la historia y la mitología en busca 
de inspiración y motivos con los que dotar de 
propósito y justificación a sus actos. Su vida fue 
puro teatro, pero concebido como legado a la 
posteridad. Anhelaba la fama y la inmortalidad 
y alcanzó ambas, aunque no de la manera 
prevista, pues pasó de héroe a monstruo. 
Fuentes hostiles unidas a la imaginación 
popular reelaboraron la imagen de Nerón, pero 
no la crearon. Y, si esa imagen sigue siendo tan 
vívida, es porque fue la creación de un artista.

TÍTULOS RELACIONADOS
Historia de Roma Theodor Mommsen
Mundo antiguo Jerry Toner
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Juan José Kochen
Rosalba Rojas Chávez

Felipe Correa

Kenneth Frampton
Vera Simone Bader
Catherine Ettinger
Lourdes Cruz González Franco
Sara Topelson
Ivan San Martín Córdova
Jose Castillo Oléa

Barry Bergdoll (ed.)

ARQUITECTURA, URBANISMO, HISTORIA 
420 pp. con más de 300 imágenes | 24,5 x 32 cm 
Holandesa | 978-84-18428-83-8 | 50 € 
Disponible edición en inglés: 978-84-18428-84-5

Sordo Madaleno
Transformación urbana 
Barry Bergdoll (ed.) 

El trabajo de tres generaciones de 
arquitectos, determinante en la 
transformación dinámica de México 

Al cumplir ochenta y cinco años, el estudio de 
arquitectos fundado en 1937 por un jovencísimo 
Juan Sordo Madaleno ha querido publicar esta 
monografía poco convencional en la que se 
recogen los proyectos más ambiciosos 
construidos (y no construidos) dentro del 
contexto de la transformación, y que al mismo 
tiempo reflejan y determinan la evolución  
de los paisajes urbano y rural del México 
posrevolucionario.  

Desde las primeras construcciones la firma 
no solo ha sido pionera en la erección de 
edificios modernos, sino también en diseños 
arquitectónicos inherentemente urbanos, 
componentes fundamentales de urbes de escalas 
superpuestas. 

Este libro incluye aportaciones de algunos de los 
principales pensadores de la arquitectura urbana 
de la actualidad, recalcando el compromiso que 
ha guiado durante tres generaciones a una familia 
de arquitectos única.  

Exposición:  
Palacio de Iturbide, Citibanamex, CDMX 
29/11/2022 - 16/2/2023
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Barry Bergdoll
Profesor Meyer Schapiro de Historia del Arte 
en la Universidad de Columbia; presidente del 
Consejo del Centro de Arquitectura de Nueva 
York y miembro del jurado del Premio Pritzker de 
Arquitectura. Entre 2007 y 2019, fue el conservador 
de Arquitectura y Diseño del MoMA de Nueva York.
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ARTE CONTEMPORÁNEO, ARTE VIRREINAL
328 pp. | 21 x 28 cm | Rústica con sobrecubierta
978-84-18895-99-9 | 35,00 €
Edición bilingüe español/inglés

Darío Escobar
Arquitecto de profesión, su trabajo se caracteriza por 
la investigación formal y conceptual de los objetos, 
su inserción en el terreno de las artes visuales y la 
historia del arte mismo, desafiando las relaciones de 
la vida contemporánea: la vinculación del sujeto con la 
cultura de masas, las nuevas identidades en función del 
consumo y el cuestionamiento de lo popular y lo culto. 
Vive y trabaja entre Ciudad de México y Guatemala.

Darío Escobar
La palabra es de plata, el silencio de oro
Michel Blancsubé (ed.)

Diálogo reflexivo de contraposiciones 
y significados entre la obra de Darío 
Escobar y el arte virreinal 

Esta publicación responde a la muestra que 
forma parte de los festejos por el 40 aniversario 
del Museo Nacional de Arte de México. Reúne 
32 piezas del artista guatemalteco Darío Escobar 
en diálogo abierto con la colección virreinal 
del Museo, como una cadena de significantes 
cosmogónicos del mundo mesoamericano, la era 
virreinal y la cultura contemporánea. 

En las coordenadas históricas que siguen a los 
quinientos años de la caída y resistencia de 
México-Tenochtitlan, esta publicación ofrece 
destellos de una cultura que se nutre de sus 
ricos imaginarios –de ayer y de hoy– heredados 
de su tradición prehispánica, novohispana, con 
el sesgo de la plástica actual. La obra de Escobar 
invita al espectador a una reflexión en pie de 
igualdad con los guiños, texturas y simbología 
del barroco novohispano. 

Con textos de Michel Blancsubé, Julia 
Buenaventura, Dan Cameron, Thomas B. F. 
Cummins, José Luis Falconi y Javier Prayeras.

En coedición con el MUNAL, INBAL.

Exposición:
MUNAL, CDMX Hasta el 23/2/2023



FOTOGRAFÍA, ARQUITECTURA 
272 pp. | 14 x 22 cm | Rústica con solapas
978-84-18895-87-6 | 22,00 €

Análisis de las miradas que  
la fotografía proyecta sobre la 
arquitectura y cómo es esta percibida

La arquitectura existe por sí sola, pero es 
irrefutablemente un objeto de consumo 
perceptivo, fenomenológico y visual. El espacio 
construido “entra por los ojos” y por lo tanto la 
arquitectura se marida con la fotografía a efectos 
de documentación y difusión –así lo fue desde 
los tiempos del apogeo de la modernidad–, pero 
también como condicionante primario de su 
forma, expresión e interpretación. 

Si el espacio construido tiene una segunda y 
paralela existencia en sus imágenes y estas 
hablan un lenguaje independiente alejado incluso 
de la realidad física que interpretan, debemos 
reflexionar críticamente sobre el alcance de las 
complejas relaciones entre ambas disciplinas. 

Esta es la tarea investigadora y divulgativa en 
la que lleva inmerso Iñaki Bergera más de una 
década y que este libro muestra reunida por 
primera vez. 

Con prólogo de Luis Fernández-Galiano.

NOVIEMBRE | NOEMA

TÍTULOS RELACIONADOS
El complejo arte-arquitectura Hal Foster
Comunidad en obra Lorenzo Rocha
Walter Gropius Fiona MacCarthy

Fotografía y arquitectura
La imagen del espacio construido
Iñaki Bergera

Iñaki Bergera
Es arquitecto, fotógrafo, comisario y profesor titular en 
la Universidad de Zaragoza. Su amplio y reconocido 
trabajo investigador y artístico –expresado en diversas 
exposiciones individuales y colectivas– se centra en 
las relaciones entre fotografía, arquitectura, territorio y 
espacio urbano. Ha publicado con Turner España blanca 
y España negra (2019) y Empty Parking Spaces (2020).
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MEMORIAS. HISTORIA CONTEMPORÁNEA  
DE ESPAÑA
aprox. 600 pp. | 14 x 22 cm | Rústica con solapas
978-84-18895-90-6 | 25,90 €

José Luis Leal 
Estudió Derecho y Ciencias Políticas. En la dictadura de 
Franco fue parte del Frente de Liberación Popular. En 
París obtuvo el doctorado en Economía por La Sorbona. 
Fue profesor universitario y funcionario de la OCDE. En 
1977 ingresó la UCD. Fue ministro de Hacienda de abril 
de 1979 a septiembre de 1980. Tras la desaparición de 
la UCD abandonó la política.

Es presidente de Acción contra el Hambre y vocal del 
Real Patronato del Museo del Prado.

Hacia la libertad
Memorias
José Luis Leal

Las memorias de una figura clave de 
la Transición española

La trayectoria de José Luis Leal resume a la 
perfección la evolución reciente de España, en 
su paso de la dictadura a la democracia y del 
aislamiento internacional a ser un miembro 
clave de la Unión Europea. En su infancia, 
Leal fue condiscípulo del rey emérito. Por 
compromiso político pasó a formar parte del 
Frente de Liberación Popular, se exilió en 
Yugoslavia, viajó a Suiza y estudió en París, 
donde le tocó vivir el Mayo francés. 

A su regreso se convirtió en una figura clave  
del equipo económico de Adolfo Suárez: 
nombrado ministro de Hacienda, fue uno de los 
promotores de aquellos “Pactos de la Moncloa” 
que trajeron la estabilidad económica decisiva  
en la transición a la democracia. 

TÍTULOS RELACIONADOS
Adolfo Suárez: ambición y destino  
Gregorio Morán (Debate)
Memoria viva de la transición  
Leopoldo Calvo-Sotelo (Plaza y Janés)
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978-84-18895-63-0 | 120 €
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Luis Vallejo
Es un paisajista de larga trayectoria entre cuyos 
proyectos destacan los jardines del hotel Royal 
Mansour en Marrakech, del Hospital Universitario Río 
Hortega en Valladolid o los de la Ciudad Financiera del 
Banco Santander y la torre Castellana 81, ambos en 
Madrid, así como los dedicados a jardines de carácter 
privado en España, Italia, Israel, Marruecos y Oriente 
Medio. Es director y conservador del Museo Bonsái 
Luis Vallejo en Alcobendas y fue creador y conservador 
de la colección de bonsáis del Real Jardín Botánico de 
Madrid. En 2008 recibió la condecoración Orden del 
Sol Naciente, otorgada por el emperador de Japón a 
ciudadanos extranjeros por su labor de difusión de la 
cultura japonesa.

Luis Vallejo
A los pinos el viento
Fernando Maquieira y Carmen Ballvé (fotografías)

A los pinos el viento es el retrato de 
una de las colecciones de bonsáis más 
sobresalientes de Europa, la de Luis 
Vallejo, y un perfil del coleccionista a 
través de su colección

Lejos de un acercamiento desde la ciencia 
botánica a los ejemplares que la integran, el 
libro presenta los árboles desde la poética y 
el tiempo de su diseño y creación. Y lo hace a 
través de un corpus de fotografías tomado por 
Fernando Maquieira, al que, en el registro de 
la imagen, se suma el preámbulo de Carmen 
Ballvé; dos lenguajes para hablar de un mismo 
universo. 

Con presentación de Felipe González, los breves 
textos y las citas se entreveran con los árboles 
para incorporar la mirada de su artífice, como 
evocación de la experiencia o como invocación 
de la asociación literaria. Por otro lado, el 
relato de José María Parreño traza un viaje al 
mundo del bonsái. Por último, los cuadernos 
de dibujos aportan al volumen la forma de 
expresión más sencilla y directa del vínculo del 
autor con sus árboles.
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DISEÑO, DECORACIÓN, ARTES DECORATIVAS 
256 pp. con más de 200 imágenes | 24 x 30 cm  
Holandesa | 978-84-18895-96-8 | 80,00 €

Tata García-Osende y Botana
Licenciada en Derecho. Desde muy joven se apasiona 
por el arte y el proceso creativo. Ha realizado 
investigaciones sobre diferentes técnicas de artes 
suntuarias y restauración.

Javier Bahamonde y Santiso de Ossorio
Historiador del Arte. Interesado en la arquitectura 
efímera y el urbanismo. Volcado en la conservación del 
patrimonio histórico. 

Pasión por la mesa 
Arquitectura efímera
Tata García-Osende y Javier Bahamonde

Libro cargado de pasión y de interés por el arte 
de la mesa, estudiado desde un punto de vista 
histórico, artístico y compositivo, como algo 
muy próximo a la arquitectura efímera. 

Un recreo para la vista, a través de casi medio 
centenar de mesas, que van desde grandes 
conjuntos de efecto teatral y suntuoso hasta 
inspiradoras mesas íntimas y sugerentes. 

Un recorrido a lo largo de la historia de las artes 
decorativas: destacadas vajillas de porcelana,  
(Wedgwood, Vista Alegre, Sèvres, Satsuma); 
piezas de cristal y vidrio de manufacturas 
(Baccarat, Bohemia, Murano, La Granja); 
obras de orfebres relevantes (Asprey, Jacobsen, 
Tiffany); encajes y textiles (Camariñas, 
Bruselas, Fortuny); y piezas de producción 
contemporánea, que dan variedad y frescura a 
las composiciones. 

Una explosión de color, variedad y análisis 
compositivo, que hace que este libro sea 
un disfrute y una importante fuente de 
conocimientos, al ir acompañado de datos 
históricos de interés, de anécdotas acerca de 
las diferentes piezas y de comentarios sobre la 
evolución del arte de la mesa.
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Mercedes Azpilicueta
Es una artista visual y de performance que vive y 
trabaja entre Ámsterdam y Buenos Aires. Ha cursado 
el Master in Fine Arts del Dutch Art Institute/ArtEZ, 
Arnhem (2013) y es licenciada en Artes Visuales por 
la Universidad Nacional de las Artes, Buenos Aires 
(2007). En 2018 presentó su primera gran exposición 
individual en el Museo de Arte Moderno de Buenos 
Aires. En 2021 inauguró su primera exposición 
individual en Francia en CAC Brétigny, Brétigny-sur-
Orge, y en Inglaterra, en Gasworks, Londres.

Cuentos mestizos
Mercedes Azpilicueta
Manuel Segade y Susana González

Revisión de la trayectoria artística 
de Mercedes Azpilicueta, desde 2015 
hasta la actualidad 

La práctica de esta artista argentina se sustenta 
en procesos de investigación que exploran las 
cualidades afectivas y la dimensión política de 
la comunicación a través del cuerpo, la voz y el 
lenguaje. Partiendo de nociones performativas 
y prácticas colaborativas interdisciplinares, 
el trabajo de Azpilicueta va evolucionando y 
abriendo otras posibilidades expresivas afines a 
lo teatral, lo instalativo y lo escultórico. 

Sus proyectos conllevan una relectura 
historiográfica para interpretar la historia 
al margen de un pensamiento de tipo lineal 
y heteronormativo. En ellos se produce una 
resignificación de las imágenes en torno 
a un universo de referencias de distintos 
ámbitos de conocimiento, periodos y hechos 
ficticios o históricos, en los que intervienen 
personajes y objetos de estética decolonial, drag, 
fantástica, quimérica o surrealista. Partiendo 
de anotaciones de tipo mnemónico, reconfigura 
historias irreales que a su vez operan como 
cuestionamiento de situaciones de índole social, 
de género o de identidad.

En coedición con la Fundación María José Jove.

VIII Premio Internacional de 
Arte Marta-García Fajardo 2021 
convocado por la Fundación María 
José Jove.
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Pantaleón Ruiz
Cursó estudios entre 1994 y 1996 en el Chabot College, 
en Hayward, California; de 1999 a 2004, en el taller de 
Artes Plásticas Rufino Tamayo, y en 2005, en el Centro 
de las Artes San Agustín, ambos en Oaxaca. Desde 
el 2000 ha participado en numerosas exposiciones 
colectivas e individuales. En 2006 recibió el premio en 
escultura, cerámica y diseño gráfico del Clackamas Fine 
Art Center y el galardón Mentor Council for Hispanic 
Advancement en Oregón, Estados Unidos.

Pantaleón Ruiz
Trazo, textura, color
Varios autores

Monografía completa del polifacético 
artista oaxaqueño

Con una práctica artística profundamente 
enraizada en su tierra, trabajando desde el taller 
artesanal de su familia, y con un imaginario 
enraizado en su infancia, mezclando aspectos 
de su vida cotidiana con otros fantásticos u 
oníricos, y con fuerte influencia de los artistas 
Rufino Tamayo y Francisco Toledo, la obra de 
Pantaleón Ruiz está repleta de aves, insectos, 
caballos, toros, paisajes y jardines, ciclistas y 
jugadores de béisbol, en plenitud de color.

Su producción es muy rica en sus aspectos 
técnicos. Trabaja con similar maestría la 
pintura, el dibujo con grafito, el collage con 
papeles hechos a mano, la escultura (en plomo, 
su serie más reciente) o el tapiz. 

La publicación cuenta con textos de Juan 
Villoro, Jorge Pech Casanova, Enrique Juncosa y 
Erik Castillo.

“Ruiz se maravilla con lo cotidiano que le 
rodea, ejercita y explora su memoria de las 
cosas y constituye así un presente perpetuo 
que es distinto” 

Enrique Juncosa
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